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"Yo he disfrutado la vida siempre 
pero esta vez con más intensidad. 
En medio de la gente que se reúne 
para f'!licitarme, en medio de la 
gente que analiza mi trabajo a tra
vés de los años , yo descubro que no 
han pasado en vano. 

¡Carambas, he hecho tantas cosas 
y soy inocente de ellas! ... 

No me di cuenta de cuánto va 
creando uno, me imagino que eso 
pasa con los escritores, con los ar
tistas ... Uno se llena de un contento 
especial al sentir que la obra ha si
do buena, como se dice de Dios al 
sétimo día .. . pero no vamos a des
cansar. .. " 

"Mis alegres 85" 

La gracia no es cumplirlos nada 
más. Es llegar a esa edad como 
Isaac Felipe Azofeifa, liviano de 
carga y afanoso por seguir. Lozano 
y tan alegre. 

Porque don Isaac sí que es alegre: 
un recuerdo feliz, una ocurrencia, 
hacen reventar su risa en medio de 
la conv.::rsación como una bombeta 
en fiesta de pueblo. 

Uno está tentado a creer que esa 
risa sabrosa explica la vitalidad de 
sus 85 años, alegres 85 como él los 
llama. Pero él la atribuye a un asun
to de genoma. 

"Un hombre de ciencia mexicano 
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a quien le hacíamos un homenaje 
en la Academia de la Lengua, aca
démico él también, se veía real-
mente decrépito y tenía como se
senta años , al saber mi edad, enton
ces 84, me explicó que se debía al 
genoma, que es como el reloj vital, 
el reloj biológico. Usted no es cul
pable de una muerte temprana o de 
una longevidad, es parte siempre de 
ese reloj vital" y don Isaac suelta su 
risa diciendo: "¡Qué dicha que ten
go un buen relojito que me está 
funcionando!" 
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Uno insiste en que hay otro ingre
diente en su actitud y don Isaac 
condesciende : "No me siento nunca 
fatigado, ni aburrido ni ocioso; es
toy siempre ocupado o preocupado, 
es característico de todo ser huma
no. Estoy llenando todos los minu
tos de la existencia. Pero uno termi
na sin saber por qué es longevo; no 
solo esto sino que las fuerzas y la 

La vigilia en pie de vida 
de don saac Felipe 

mente estén ahí presentes con su 
poder. Eso de llegar a los 85 pero 
gateando no va le la pena ... " 

La eterna herida 

En el principio era el muchacho 

AureLia Dobles, Esta Semana 

campesino expresando sus fascina
ciones cotidianas en un cuadernillo 
de cinco céntimos de entonces, es
crito en romance sin que él mismo 
Jo supiera, y que circulaba entrt sus 
compañeros del Liceo de Costa Ri
ca. Y su padre llevándolo a clases 

de retórica y poética con don Roge
lio Sotela; y Jos juegos de hacer 
versos a La Limón paseando con este 
poeta y con otro, José Albertaz:zi. 
Adolescente Isaac Felipe y ya de
cían de él sus maestros que había 
muchos elementos poéticos valio-

"Yo entré en la poesía sin 
saber que entraba en la 
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poesía. Y es muy curioso que 
cada vez que pienso un tema 
me digo: voy a escribir un 
ensayo, puedo escribir un 
cuento sobre esto, y empiezo 
a escribir y va saüendo el 
poema ... " 

sos en lo que escribía. Su primer 
romance fue publicado en La Pren
sa Libre. 

"Y o entré en la poesía sin saber 
que entraba en la poesía. Y es muy 
curioso que cada vez que pienso un 
tema me digo: voy a escribir un en
sayo, puedo escribir un cuento so
bre esto, y empiezo a escribir y va 
saliendo el poema ... " 

Hoy, en la cresta de su vida , el 
poeta se entrega a los versos desti
lados como un vino del poemario 
Fin de curso, cuyo título, provisio
nal, es más que elocuente. 

"Ese fin de curso me imagino que 
va a estar lleno, claro, va a estar lle
no de amor, el amor es el tema del 
que no puede escaparse y se escri
ben poemas de amor aunque uno 
esté trabajando temas tan alejados 
como la guerra, ahí sale un poema 
de amor a la paz. Los temas de la 
muerte son reiterativos, sobre el 
tiempo, sobre todo a Ja altura de Jos 
85 uno siente el tiempo que ha vivi
do como una ola muy extensa , pero 
el tiempo que le falta por vivir lo 
siente apretado de acontecimientos, 
de cosas que van a ocurrir, como un 
espacio que tiene que llenar con ac
tos significativos todo el tiempo, 
por eso es que al final me he dedi
cado... cuando dejé Ja educación, 
me pensioné, me dije, ahora a reali
zar algo que Je debo a mi padre: un 
partido para defender a los pobres" . 

Don Isaac está tan apasionado por 
este tema, que deja la poesía mo
mentáneamente -o quizás la devuel
ve al ámbito de su intimidad mejor 
guardada-. 

Un partido para 
defender a los pohres 

Convencido de la necesidad de 
una tercera fuerza electoral que ata
cara el bipartidismo, la campaña de 
su partido, el Partido del Progreso,¡ 
se centró en eso cuando él fue su 
candidato presidencial. 

"Al ver el resultado de las eleccio
nes y ver que no sacamos ni un po
bre síndico, me fui donde los com
pañeros de partido llevando una es
tadística y les dije: vean ustedes , 
juntos los pequeños partidos suman 
200.000 votos, es una fuerza, hay 
que reunirla y capitalizarla. Empeza
mos enlences a visitar los pequeíí~ 



partidos ;n sus sedes ( ... )A la hora 
de la vctdad cuatro agrupaciones se 
unier01 en Fuerza Democrática 
(Partido del Progreso, Unión Patrió
tica, Partido Humanista Ecologista y 
una parte de Pueblo Unido que agru
pa Rodrigo Gutiérrez); trabajamos 
muchísimo para unir ideas y plan
teamientos". 

Si bien hubo dudas en si centrar o 
no la lucha en una candidatura pre
sidencial, Fuerza Democrática es
cogió a Miguel Salguero pues "un 
partido sin candidato presidencial 
no tiene cabeza, además Miguel es 
un verdadero hallazgo, le fuimos 
tomando fe, confianza, es un líder 
nato", don Isaac lo admira. 

El educador vigilante 

Quizás para refrenar al poeta que 
vibra dentro suyo, don Isaac racio
naliza y sus ideas salen ordenadas 
con brillantez, como cuando daba 
clases en la U y uno se bebía sus 
palabras. 

"Don Mauro Femández explica
ba muy bien que él organizaba el 
sistema educativo para prevenir la 
delincuencia y por eso creaba el 
ejército de los maestros". 

"La crisis en la educación es con
secuencia de la crisis del Estado. La 
democracia costarricense ha perdi
do sus metas. No ha sostenido cier
tos valores que alimentan, a través 
de la educación, la conciencia del 
sistema democrático". 

"Los maestros no tienen la culpa, 
trabajan con programas vacíos de 
contenidos sociales y políticos y la 
escuela ha dejado de ser una escue
la democrática para convertirse en 
una escuela donde hay una clase 
aquí privilegiada con sus propias 
escuelas y el pueblo que vive medio 
educándose en las escuelas del Es
tado. De modo que hoy tenemos lo 
que se denunció en el siglo XIX en 
Europa: la escuela de dos vías, una 
para los ricos, y otra para los deshe
redados de la fortuna. Y ahí está el 
problema, cuando llegó el liberalis
mo y la Revolución Francesa se 
dijo que esto tenía que desaparecer 
y se creó la escuela pública, para 
todos. Don Mauro también lo hi
zo". 

Nunca se pone más oscuro 
que cuando va a amanecer 

Para don Isaac Felipe vivimos el 

"En el siglo XX hemos visto la 
quiebra de los valores, 

creados durante cinco siglos. 
El ser humano ya no tiene el 

soporte de estos sino que vive 
el presentismo, se mueve en 
un ámbito de goce loco de la 

existencia, en función de lo 
que posee o no. Los 

potentados a acumular más 
riqueza y poder, sin 

preocuparse de los 
desheredados" 
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apogeo de la irracionalidad en to
dos los campos: la política, la filo
sofía, el arte. 

"En el siglo· XX hemos visto la 
quiebra de los valores, creados du
rante cinco siglos. El ser humano 
ya no tiene el soporte de estos sino 
que vive el presentismo, se mueve 
en un ámbito de goce loco de la ex
istencia, en función de lo que posee 
o no. Los potentados a acumular 
más riqueza y poder, sin preocupar
se de los desheredados". 

Seguro de que el hombre es el 
único ser capaz de renacer de sus 
propias cenizas, don Isaac Felipe 
cree que el hombre debe pasar por 
aquel momento de profunda oscuri
dad antes del amanecer. 

E :,u frase optimista, que cierra un 
poema suyo sobre la bomba de hi
drógeno, se lo sopló a don Isaac 
una viejecita guanacasteca, quien la 
atribuía a los indios de su tierra. 
Luego el poeta la ha encontrado en 
la literatura antigua inglesa y noti
cias de ella en Bolivia y Ecuador; 

LA CULTURA 

forma parte del sustrato universal 
de la sabiduría popular. 

"Es la experiencia que se vive en 
las extensiones inmensas en el 
campo, donde la oscuriJad puede 
ser absoluta, las luces de las ciuda
des no la pem1itirían". 

Y su alma campesina lleva a don 
Isaac a desear distribuir las ciuda
des por el campo: "La ciudad es lo 
peor que hay en la historia del ser 
humano, son inhumanas, el hombre 
se enloquece en ellas, es una carni
cería moral. Hay que volver a la 
paz del campo". 

En su jardín: limoneros, naranja
les, mangos, guayabas, llores de lo
dos colores, una planta de mano de 
tigre apoteósica sobre el muro y los 
pájaros alegran al poeta y pensador. 

Es la mano de su Clemencia_ en el 
jardín: "la mujer es lo que más me 
gusta de la vida. El hecho de que 
no estemos solos en el mundo, sino 
que tengamos la mujer al lado", así 
nos regala don Isaac su última risa 
en esa tarde de amena charla. O 

Los críticos 
afirman que la 
poesía de Isaac 
Felipe Azofeifa 

gira en torno de 
tres ejes 

temáticos: la 
lírica erótico 
amorosa, la 

poesía 
existencial y la 

poesía social. 
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Su biografía en breve 

Nació en Santo Domingo de Heredia en 1909. Estudió becado en Chile de 
1929 a 1934, lo que propició que se incorporara en Costa Rica a la educación 
con ideas nuevas y ricas, además de una visión amplia del quehacer poético 
del continente. 

Tres campos se delinean claramente en su vida: la poesía, la educación y la 
política. 

Su primera publicación importante fue el poema extenso de primera juven
tud La voz de las cumbres patrias. Siguió un periodo de 30 años hasta publi
car Trunca unidad (1958), recopilación de poemas publicados en revistas de 
1932 a 1956. 

El poemario Vigilia en pie de muerte ganó un certamen centroamericano de 
poesía en El Salvador en 1961, año en que se publicó. 

Vinieron luego Canción, publicada en Chile en 1964, Estaciones, en El Sal
vador en 1967, Días y territorios, en Costa Rica en 1969 y 72, Cima del gozo, 
en 1974, Cruce de vía en 1982. 

Ha recibido varios premios Aquilea Echeverría e11 poesía ( 1964, 69, 74 y 
84), el de Periodismo Cultural Joaquín García Monge en 1972 y en 1980 el 
Premio de Cultura Magón. 

La Editorial EDUCA acaba de publicar una Antología Poética y muy pronto 
la Editorial Costa Rica editará su Poesía reunida. 

Afirman los críticos que su poesía gira en torno de tres ejes temáticos: la lí
rica erótico amorosa, la poesía existencial y la poesía social. 

En el campo del ensayo su labor es muy vasta e importante, esto ha llevado 
a la Editorial de la UCR a reunir sus obras completas en prosa para una próxi
ma edición, las cuales el escritor revisa y clasifica en estos momentos. 

Fue profesor de sociología y literatura en el Liceo de Costa Rica hasta 1948, 
cuando se incorporó a la Universidad de Costa Rica en varias cátedras de la 
Facultad de Letras; fue director de la Escuela de Estudios Generales. 

La UNA lo distinguió con el Premio Ornar Dengo y la UCR lo declaró Pro
fesor Emérito. 

Participó en la fundación del Centro para el Estudio de los Problemas Na
cionales. Fungió como secretario general de la ANDE. 

Fue embajador en Chile y más tarde en la Unión Soviética. Presidente del 
Grupo Soberanía y del Partido del Progreso, del que fue candidato presiden
cial en las elecciones de 1990, actualmente es presidente de la coalición Fuer
za Democrática. O 


